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RESUMEN 

 

Objetivo: El presente estudio evaluó el efecto in vitro de la exposición al extracto de 

maíz morado sobre el color del esmalte humano durante y después del blanqueamiento 

dental con peróxido de hidrógeno al 35%. Materiales y Métodos: Se utilizaron 48 

dientes humanos, los cuales fueron divididos en grupos según la bebida a la que se 

expuso durante todo el procedimiento (36 días): Extracto de maíz morado peruano 

(MM), té verde (T) y agua destilada (A); la mitad de los especímenes expuestos a cada 

bebida fueron sometidos a blanqueamiento dental con peróxido de hidrógeno al 35% 

durante los primeros días de exposición a la pigmentación,  resultando en los siguientes 

grupos: Grupo A (n=8): Sin blanqueamiento + maíz morado, Grupo B (n=8): Sin 

blanqueamiento + té verde, Grupo C (n=8): Sin blanqueamiento + agua destilada, Grupo 

D (n=8): Con blanqueamiento + maíz morado, Grupo E (n=8): Con blanqueamiento + té 

verde, Grupo F (n=8): Con blanqueamiento + agua destilada. Los cambios de color se 

midieron con un espectrofotómetro digital (VITA Easyshade Advance 4.0, VITA, 

Alemania) antes del blanqueamiento, durante el blanqueamiento, finalizado el 

blanqueamiento y al final de los 36 días de exposición a los pigmentos. Resultados: 

Según ΔE, los resultados de los especímenes expuestos al extracto de maíz morado 

difieren significativamente de los especímenes expuestos al agua destilada (p<0.05). En 

cuanto al grado de luminosidad, los resultados de los especímenes del grupo del extracto 

de maíz morado con blanqueamiento presentan diferencias significativas con las de los 

especímenes expuestos al té verde y agua destilada (p<0.05). En cuanto al croma, no 

hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (p>0.05). 

Conclusiones: Se concluyó que la exposición al extracto de maíz morado pigmenta los 

dientes, durante el blanqueamiento el extracto de maíz morado no afecta el tratamiento, 

pero si la exposición continúa luego del blanqueamiento dental, el color de los dientes se 

ve afectado. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Peróxido de hidrógeno, blanqueamiento de dientes, coloración y 

etiquetado.  



ABSTRACT 

 

Objectives: The present study evaluated the in vitro effect of the exposure to the purple 

corn extract over the color of the human enamel during and after the dental whitening 

with 35% hydrogen peroxide. Materials and Methods: Forty-eight human teeth were 

used, which were divided in groups according to the beverage that were exposed during 

the whole procedure (36 days): Peruvian purple corn extract (MM), green tea (T),  

distilled water (A); half of the specimens exposed to the beverage were submitted to the 

dental whitening with 35% hydrogen peroxide during the first days of the exposure 

staining, having the following groups: Group A (n=8): No bleaching + purple corn, 

Group B (n=8): No bleaching + green tea, Group C (n=8): No bleaching + distilled 

water, Group D (n=8): Bleaching + purple corn, Group E (n=8): Bleaching + green tea, 

Group F (n=8): Bleaching + distilled water. The change of color was measured with a 

digital spectrophotometer (VITA Easyshade Advance 4.0, VITA, Germany) before the 

bleaching, during bleaching, at the end of bleaching and at the end of the 36 days of the 

exposure to the pigments. Results: According to ΔE, results for samples exposed to the 

purple corn beverage differ significantly to those for samples exposed to distilled water 

(p<0.05). Regarding the degree of luminosity, the results for the samples from the group 

of purple corn beverage with bleaching present significant differences with those for the 

samples in green tea and distilled water (p<0.05). As for chroma, there were not 

statistically significant differences between groups (p>0.05). Conclusions: It was 

concluded that the exposure to purple corn extract stains the teeth, during bleaching the 

purple corn extract doesn’t affect the treatment but if the exposure continues after 

bleaching the dental, the color of the teeth is affected. 

 

KEYWORDS: Hydrogen peroxide, tooth bleaching, staining and labeling. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día es común encontrar pacientes que exigen estética en la consulta 

odontológica, siendo que la mayoría de estos pacientes solicitan blanqueamiento dental 

por insatisfacción con el color de sus dientes. Para tratar la alteración de color existen 

diversos tratamientos, los más invasivos son los restauradores ya sea con carillas de 

resina o carillas de cerámica y el menos invasivo es el blanqueamiento dental, siendo  

este último una alternativa conservadora y exitosa para conseguir la satisfacción de estos 

pacientes. 

 

El consumo de algunos alimentos ha demostrado tener un efecto pigmentante en el color 

de los dientes y cuando es consumido durante el tratamiento de blanqueamiento puede 

interferir con los resultados. Entre estos alimentos se encuentran el café, el té, el vino 

tinto y las bebidas gaseosas. 

 

Por otro lado, en el Perú se consumen bebidas oriundas que presentan una coloración 

oscura como la chicha morada la cual es una de las más consumidas. Sin embargo, a 

pesar de ser una bebida oscura, hay pocos estudios que demuestren si ésta pueda afectar 

el blanqueamiento dental y deba limitarse su consumo durante el mismo. 

 

El presente estudio tiene como finalidad evaluar el efecto in vitro de la exposición al 

extracto de maíz morado sobre el color del esmalte humano durante y después del 

blanqueamiento dental. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

II.1. Planteamiento del problema 

Diversos estudios demuestran que hay bebidas que pigmentan los dientes como el vino 

tinto, café y/o té haciendo que el color de los dientes de nuestros pacientes se vean 

afectados. Además si el paciente decide realizarse un blanqueamiento dental y consume 

alguna de estas bebidas, el resultado final puede verse afectado. 

 

En el Perú también tenemos bebidas que pueden afectar el color de los dientes como la 

chicha morada que presenta una pigmentación oscura y es altamente consumida en 

nuestro país. 

 

No existen estudios que demuestren el efecto de esta bebida sobre el esmalte dental 

humano ni tampoco si ésta bebida afecta el tratamiento de blanqueamiento. 

 

Este estudio quiere  demostrar si el extracto de maíz morado pigmenta el esmalte dental 

durante y después del tratamiento de blanqueamiento dental. 

 

II.2. Justificación 

El presente estudio contribuirá en el aspecto clínico brindando evidencia si el extracto de 

maíz morado puede ser consumido durante y después del blanqueamiento dental sin 

afectar su resultado final. 

 

Además se llenará un vacío en este tema ya que no hay un estudio acerca del extracto de 

maíz morado que afecte el resultado del blanqueamiento en esmalte humano. 
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III. MARCO TEÓRICO 

Se ha reportado que ciertas sustancias, principalmente alimentos y bebidas oscuras 

pigmentan los dientes1. Estos cambios pueden estar asociados a pigmentos que se 

adhieren en la superficie dental2 pero diversos autores refieren que el cambio de color de 

los dientes va a depender de diferentes factores, unos propios de la solución 

pigmentante2-4 y otros dependiendo de la propia estructura dental. 

 

Luego del blanqueamiento dental se obtienen ligeras alteraciones morfológicas en la 

superficie dental5, debido a que los peróxidos van a crear microporosidades en ésta. 

Estos cambios no son observables a simple vista, sin embargo, pueden predisponer a la 

pigmentación5. 

 

Algunas bebidas y colorantes artificiales de alimentos son responsables del 

oscurecimiento y pigmentación de los dientes, esto incluye bebidas como: el café, vino 

tinto, té, gaseosas, bebidas energizantes, etc3. Todas estas bebidas son oscuras y 

pigmentan o manchan los dientes debido a su pH ácido6, 7. Algunas de estas contienen 

etanol o pigmento8. 

 

La susceptibilidad a la tinción no sólo puede ser relacionada a la generación de 

superficies rugosas. Existen otras consideraciones que debemos tener en cuenta como la 

composición del esmalte, la absorción de agua, alteraciones en la permeabilidad e 

irregularidades que pueden quedar luego del blanqueamiento, todas estas pueden 

facilitar la acumulación de pigmentos5. 
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Attia et al. (2009) evaluaron el cambio de color en dientes humanos y bovinos expuestos 

a soluciones de café durante el blanqueamiento; los especímenes fueron blanqueados 

con peróxido de carbamida al 16% en un periodo de 6 horas diarias durante 28 días. La 

mitad de las muestras fueron separadas para sumergirlas en solución de café durante el 

blanqueamiento, mientras que las otras muestras solo recibieron el tratamiento 

blanqueador. El color se evaluó mediante un análisis de fotoreflectancia durante el 

blanqueamiento, a los 7, 14 y 28 días y otra evaluación post-blanqueamiento a los 7, 15 

y 30 días de terminado el tratamiento. Encontraron que el café no influenció en el 

resultado inmediato del blanqueamiento. Sin embargo, en la evaluación post-

blanqueamiento se encontró que las muestras que recibieron café fueron más inestables 

en el color. Concluyendo que el consumo del café durante el blanqueamiento dental 

puede influir en la estabilidad del color después de este tratamiento6. 

 

Por otro lado, en el estudio de Bazzi et al. (2012)  evaluaron el potencial del peróxido de 

hidrógeno al 6% para eliminar pigmentaciones de café en esmalte bovino. Se 

sumergieron los especímenes en café por 72 h, y luego utilizaron peróxido de hidrógeno 

al 6% (White Class 6%, FGM Dental Products, Brazil) una hora por día durante 21 días. 

Finalmente se sumergieron en café por 72 h nuevamente. Se realizaron mediciones de 

color después de cada procedimiento. Las muestras presentaron variaciones 

significativas en los cambios de color después del blanqueamiento. Sin embargo, la 

coloración aumentó después de la retinción. Los autores concluyeron que el 

blanqueamiento es efectivo para eliminar las manchas causadas por café, pero si el 

consumo de éste es contínuo después del blanqueamiento, el diente puede volver a 

pigmentarse9. 
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En concordancia con el estudio anterior, encontramos a Córtes et al. (2013) quienes 

evaluaron la influencia del café durante y después del blanqueamiento  dental con 

peróxido de carbamida al 10, 15 y 20% (OpalescenseXtra, Ultradent, EEUU) en 

especímenes de esmalte dental humano. Para ello realizaron una aplicación diaria de 4 h 

de peróxido por 22 días, para luego exponerlos diariamente a café por 15 minutos. La 

estabilidad del color fue medida mediante un espectofotómetro 77702 (Oriel 

Instruments, EEUU) en los días 1, 7, 15, 22, 29 y 52 desde la primera aplicación. Se 

encontró que durante el blanqueamiento la exposición a café no tuvo diferencia 

significativa en relación a los valores de reflectancia, es decir el blanqueamiento fue 

efectivo incluso durante la exposición a café. Luego de los 22 días de tratamiento se 

encontró una disminución de la reflectancia, es decir el consumo de café luego del 

blanqueamiento modificó estos valores. Por lo que se concluye que los pacientes pueden 

tomar café durante el tratamiento de blanqueamiento sin afectar los resultados. Sin 

embargo, si continúan con esos hábitos presentarán variaciones en la estabilidad de 

color7. 

 

Estos resultados también fueron encontrados en un estudio in vivo por Rezende et al. 

(2013) quienes evaluaron el efecto del café durante el blanqueamiento dental 

ambulatorio. Los participantes fueron divididos en dos grupos; ambos fueron tratados 

con peróxido de carbamida al 16% durante tres semanas; durante el tratamiento a un 

grupo se le indicó hacer enjuagues con café por 30 segundos cuatro veces al día y al 

segundo grupo se le indicó no beber café durante el tratamiento, el color de los dientes 

fue evaluado mediante el espectofotómetro Easyshade (VITA) y visualmente con la 
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escala Vita ordenada por valor. Se encontró que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos grupos, concluyendo que el consumo de café durante el 

blanqueamiento no influye en el resultado final del tratamiento10.  

 

En base a la evidencia citada se puede concluir que el consumo frecuente de café sí 

pigmenta los dientes. Los peróxidos son efectivos para contrarrestar esta pigmentación 

independientemente del agente blanqueador utilizado y el consumo de café durante el 

blanqueamiento no influye en el resultado final inmediato, sin embargo, si el paciente 

continúa consumiendo esta bebida después del blanqueamiento puede existir una 

repigmentación. 

 

Otra bebida que se contraindica durante el blanqueamiento dental es el vino tinto. Berger 

et al. (2008) observaron que el blanqueamiento dental con peróxido de hidrógeno al 

35% aumenta la susceptibilidad de que el diente se pigmente con vino tinto. Los 

resultados sugieren que a esta concentración, el peróxido produjo alteraciones en la 

superficie del esmalte, la cual promovió la susceptibilidad a tinción por vino tinto8. Por 

eso no es recomendable que el paciente beba vino tinto durante el blanqueamiento 

porque durante este periodo éste se encuentra más propenso a las pigmentaciones de esta 

bebida. 

 

En el estudio de Liporoni et al. (2010) además de evaluar el café también evaluaron al 

vino tinto. Expusieron esmalte dental a peróxido de hidrógeno al 35% y luego dividieron 

las muestras en dos grupos. En el primer grupo sumergieron las muestras en vino t into 

durante 30 min y en el otro durante 150 min. Encontraron que en ambos casos se 
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producían cambios significativos con respecto al color, concluyendo que el vino tinto sí 

afecta el resultado del blanqueamiento dental1.  

Córtes et al. (2013) evaluaron la influencia del vino tinto durante y después del 

blanqueamiento dental con peróxido de carbamida al 10, 15 y 20% (OpalescenseXtra, 

Ultradent, EE.UU.) y encontraron que no hubo diferencia significativa en los valores de 

reflectancia en especímenes expuestos a vino tinto durante el blanqueamiento dental. Sin 

embargo, luego de finalizar el tratamiento (mediciones de los días 29 y 52) encontraron 

una disminución importante de los valores de reflectancia, siendo la diferencia mayor 

que los encontrados con café. Inclusive, a los 52 días se obtuvieron valores inferiores al 

control. Se puede concluir que los pacientes deben evitar el consumo de vino tinto 

después de un blanqueamiento dental7.  

 

De Araújo et al. (2013) evaluaron la estabilidad de color en el esmalte dental sometido a 

blanqueamiento con peróxido de carbamida al 10% combinado con soluciones 

pigmentantes. Las soluciones fueron gaseosa, chocolate derretido y vino tinto. El vino 

tinto mostró un mayor cambio en la estabilidad de color11.  

 

En base a la evidencia científica citada se puede concluir que el consumo frecuente de 

vino tinto si pigmenta los dientes, incluso la variación de color va a ser mayor que la 

causada por café. El blanqueamiento es efectivo para remover las pigmentaciones 

causadas por vino tinto. Sin embargo, si el paciente continúa con este hábito presentará 

mayores regresiones de color. Por lo que el consumo de vino tinto debe estar totalmente 

contraindicado. 
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El té también es considerado una de las principales bebidas responsables de 

pigmentación12-14. 

 

Con respecto a las bebidas gaseosas, por ejemplo, la Coca-Cola, en un estudio realizado 

por Karadas et al. (2014) compararon la pigmentación en esmalte dental luego de 

blanqueamiento con peróxido de carbamida al 10% durante 6 h al día por 14 días. 

Expusieron 4 sustancias diferentes (Café, Té, Coca-Cola y Vino tinto) por 15 m, 6 h, 1 

semana y 1 mes. Ellos encontraron que la Coca-cola fue la sustancia que presentó mayor 

regresión del color, seguido por té y el vino tinto. Además, no encontraron diferencias 

significativas entre el grupo café y el control evaluados a los 15 m y 6 h, pero sí  a la 

semana y al mes13.  

 

Pirolo et al. (2014) evaluaron la  influencia de las bebidas con agentes pigmentantes en 

los incisivos bovinos blanqueados considerando el tiempo transcurrido después del 

blanqueamiento. Sesenta incisivos bovinos se blanquearon con peróxido de hidrógeno al 

35% para uso en consultorio (Whiteness HP Max) y se dividieron en 10 grupos. El color 

se evaluó con un espectrofotómetro (Spectro Shade MICRO) antes y después del 

blanqueamiento, empleando el sistema CIE-Lab. Después del blanqueamiento, los 

dientes fueron expuestos durante 5 minutos a un bebida a base de café instantáneo 

(Nescafé) o gaseosa (Coca Cola) en diferentes períodos después del blanqueamiento: 10 

min, 1 h, 24 h, 48 h y 72 h. Se observaron diferencias significativas entre los grupos 

tanto para los valores de ΔL como de ΔE (p <0.001). Todos los especímenes presentaron 

una disminución de la luminosidad (ΔL negativo). Los valores de ΔE más altos se 

observaron para los dientes pigmentados con Coca Cola a los 10 min y 1 h (4.11 y 4.16, 
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respectivamente). Los dientes pigmentados con café presentaron valores de ΔE 

inferiores a 3.3 unidades para todos los tiempos de evaluación. Se llegó a la conclusión 

de que el valor de ΔE fue dependiente del agente colorante con valores más altos 

observados en los dientes pigmentados con Coca Cola. Los dientes pigmentados con 

café presentaron valores de ΔE por debajo de 3.3 para todos los tiempos de evaluación, 

pero ninguno de los valores de ΔE obtenidos fueron considerados clínicamente 

indetectable. Por lo tanto, La exposición al café después del blanqueamiento causa 

menos cambios de color que la exposición a la Coca Cola independientemente del 

tiempo después del blanqueamiento15. 

 

Otras investigaciones han estudiado diversos alimentos pigmentantes. Así, Azer et al. 

(2011) evaluaron el efecto del pigmento rojo 40 sobre la efectividad del blanqueamiento 

dental. Este pigmento está presente en diversos alimentos como cereales (Trix y 

FruitLoops) y bebidas (Gatorade). Se expuso el esmalte dental a peróxido de carbamida 

al 20% (Opalescence 20%, Ultradent) durante 10 horas, luego fueron sumergidos al 

colorante rojo 40 por 4 horas. Las mediciones se realizaron con un espectroradiómetro 

para evaluar diferencias en CIE a* (parámetro de rojos). Los autores sugieren la 

reducción de ingesta de alimentos con colorantes para optimizar los efectos del 

blanqueamiento2. 

 

Matis et al. (2015) determinaron si un paciente debe restringir el consumo de café, té, 

vino tinto y fruta oscura (arándanos, moras) durante el blanqueamiento dental. Este 

estudio se basó en cinco estudios in vivo publicados. Se concluyó que el grado de 
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blanqueamiento dental aumentó a medida que aumentaba el número de tazas de café / té 

consumidas durante el blanqueamiento dental, aunque el cambio no era clínicamente 

relevante. Los sujetos que consumieron vino tinto / fruta oscura no tuvieron diferencias 

en ΔL* en comparación con los sujetos que no lo hicieron. Adherirse a una dieta blanca 

durante el proceso de blanqueamiento dental no mejoró el resultado estético. La 

ingestión de café / té durante el blanqueamiento no minimizó el efecto del 

blanqueamiento dental. Los sujetos que bebían grandes cantidades de café / té tenían un 

mayor efecto de blanqueamiento porque sus dientes eran inicialmente más oscuros. La 

ingesta de vino tinto / fruta oscura no limitó el efecto del blanqueamiento dental16. 

 

Briso et al. (2016) evaluaron in situ los diferentes aspectos del cambio de color en 

dientes bovinos expuestos a bebidas pigmentantes después de someterse a 

blanqueamiento dental utilizando peróxido de carbamida al 10%. Se utilizaron 

fragmentos dentales colocados en dispositivos intraorales los cuales se sometieron a 

blanqueamiento dental domiciliario utilizando peróxido de carbamida (PC) al 10% 

durante 14 días y a inmersión en bebidas pigmentantes durante 10 minutos diarios. Los 

especímenes se dividieron en los siguientes grupos de estudio según el tratamiento de 

blanqueamiento y la sustancia pigmentante (n = 12): G I (control negativo): sin 

blanqueamiento + agua destilada; G II (control positivo): blanqueamiento + agua 

destilada; G III: blanqueamiento + café; y G IV: blanqueamiento + jugo de uva. Doce 

voluntarios utilizaron el dispositivo continuamente, excepto durante las comidas, higiene 

bucal, blanqueamiento dental y desafío pigmentante. Las lecturas de color se realizaron 

usando un espectrofotómetro (modelo UV-2450, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) 
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tanto antes del tratamiento de blanqueamiento como después de cada semana de 

tratamiento. Todos los grupos con blanqueamiento mostraron resultados similares de ΔE 

al final del tratamiento. Las bebidas colorantes generaron valores promedio negativos de 

ΔL, y el resultado más bajo se obtuvo en el tratamiento con café después de 14 días. Los 

valores de Δa en los grupos que recibieron tratamiento con bebidas pigmentantes fueron 

mayores cuando se compararon con los grupos control. Se llegó a la conclusión de que 

el blanqueamiento dental asociado con el consumo de sustancias colorantes puede no 

afectar el cambio total del color del diente al final del tratamiento, aunque el consumo de 

sustancias pigmentantes influyó en las diferentes dimensiones del color17. 

 

Por otro lado, en el Perú se consumen bebidas oriundas que presentan una coloración 

oscura,  de las cuales la chicha morada es una de las más consumidas, y también es tema 

principal del presente proyecto de investigación. Se encontraron estudios como el de 

Castillo et al. (2013) quienes evaluaron blanqueamiento con peróxido de hidrógeno al 

35% con y sin calcio (Whiteness HP Blue – FGM y Whiteness HP Maxx – FGM, 

respectivamente) in vitro y pigmentaron los dientes bovinos con café y chicha morada 

por 30 minutos diarios durante 28 días. Los autores concluyeron que el café pigmenta 

más que la chicha morada18. 

  

Otro estudio de Acuña et al. (2016) evaluaron la susceptibilidad a la tinción de una 

resina compuesta durante y después del blanqueamiento con peróxido de hidrógeno al 

35% sumergido diariamente en una bebida a base de maíz morado. En el estudio se 

utilizaron 3 bebidas diferentes: bebida de maíz morado peruano (chicha morada), té 

verde y agua destilada. Se prepararon 30 muestras en forma de disco de resina 



12 
 

compuesta de nanorelleno (Filtek Z350 XT, 3M ESPE, Saint Paul, EEUU), color body 

A2. Las muestras fueron divididas en seis grupos: maíz morado, maíz morado + 

blanqueamiento, té verde, té verde + blanqueamiento, agua destilada y agua destilada + 

blanqueamiento. En los grupos que recibieron blanqueamiento, se realizaron dos 

sesiones con peróxido de hidrógeno al 35%. Después del blanqueamiento, los 

especímenes se expusieron a cada líquido durante treinta minutos diarios durante 35 

días. El color se midió con un espectrofotómetro digital (VITA Easyshade Advance 4.0, 

VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany). Se llegó a la conclusión de que todas las 

bebidas generaron cambios de color en la resina compuesta evaluada. La exposición a la 

bebida de maíz morado fue la única bebida que generó pigmentaciones perceptibles al 

ojo humano en restauraciones basadas en resina compuesta sin blanqueamiento. La 

exposición a la bebida de maíz morado durante el procedimiento de blanqueamiento con 

peróxido de hidrógeno al 35% genera cambios de color en las resinas compuestas, pero 

este cambio no es perceptible al ojo humano19. 

 

Medida de color 

Los espectrofotómetros son instrumentos que se encuentran entre los más precisos y 

útiles para la determinación del color. Estos estiman el color de los dientes mediante la 

medición de la cantidad y la composición espectral de la luz reflejada en la superficie 

dentaria, en todas las longitudes de onda visibles20.  

 

Las medidas de color se obtienen en el sistema de color CIE L*a*b*. La diferencia total 

entre dos estímulos de color (∆E*) es calculada automáticamente por la siguiente 

fórmula: 



13 
 

 

 

El sistema CIE L*a*b* utiliza tres parámetros para definir color: Luminosidad, matiz y 

saturación. La luminosidad representa el grado de colores claros u oscuros del objeto 

representado por el valor L*, siendo L*=100 para el blanco y L*=0 para el negro. Los 

parámetros de a* y b*, son llamados escala cromática (matiz), representan el rojo a +a* 

y verde a -a*, amarillo a +b* y azul a -b*. Los valores ∆L*, ∆a* y ∆b* corresponden a la 

diferencia entre los valores L*, a* y b, respectivamente, en comparación a las muestras 

realizadas en la lectura anterior21. 

 

En el sistema existen dos ejes a* y b* que forman ángulos rectos y representan la 

dimensión de la tonalidad de color. El tercer eje corresponde a la luminosidad L*. Este 

es perpendicular a los planos a*b*. Un cambio de color, ∆E*, es comúnmente utilizada 

para representar una diferencia de color21. 
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IV. OBJETIVOS 

 

IV.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto in vitro de la exposición al extracto de maíz morado sobre el color del 

esmalte humano durante y después del blanqueamiento dental con peróxido de 

hidrógeno al 35%. 

 

 

IV.2.   Objetivos específicos 

Comparar la diferencia de color del esmalte humano expuesto a extracto de maíz 

morado, agua destilada o té verde durante y después del blanqueamiento dental. 
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V. HIPÓTESIS 

El extracto de maíz morado afecta el color de los dientes durante y después del 

blanqueamiento dental. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

VI.1. Diseño del estudio 

Estudio experimental in vitro. 

 

VI.2.  Grupo experimental 

Para el estudio se utilizaron 48 dientes extraídos por motivos ortodónticos, la 

recolección se realizó en el “Centro Odontológico Franco Peruano”.  

 

Para evaluar si las sustancias estudiadas pigmentan o no los dientes, los especímenes 

fueron divididos en grupos y expuestos a las sustancias durante 36 días seguidos, la 

mitad de estos especímenes fueron expuestos a blanqueamiento dental durante los 

primeros días de exposición a la pigmentación resultando en los siguientes grupos: 

 

 Grupo A (n=8): Sin blanqueamiento + maíz morado (SBMM) 

 Grupo B (n=8): Sin blanqueamiento + té verde (SBT) 

 Grupo C (n=8): Sin blanqueamiento + agua destilada (SBA) 

 Grupo D (n=8): Con blanqueamiento + maíz morado (BMM) 

 Grupo E (n=8): Con blanqueamiento + té verde (BT) 

 Grupo F (n=8): Con blanqueamiento + agua destilada (BA) 

 

El número de especímenes de cada grupo fue determinado con un estudio piloto y  

calculado mediante una calculadora de poder de la página web 

www.sealedenvelope.com. 

http://www.sealedenvelope.com/
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Para el estudio piloto se utilizaron 5 especímenes por grupo, se colocaron la media y la 

desviación estándar de los datos obtenidos en la calculadora de poder, dando como 

resultado 6 especímenes por grupo, se aumentaron 2 especímenes más por grupo para 

evitar posibles pérdidas o fallas. Al final se realizaron 8 especímenes por grupo. 

 

 

 

Línea de tiempo: 

Exposición de sustancias pigmentantes 

 

 

Día 1                    Día 8                     Día 15                 Día 22                 Día 36         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 T1 T3 T4 T5 T6 T2 

1ra sesión 

de 

blanqueamiento 

2da sesión 

de 

blanqueamiento 

Control 

1ra semana 

Control 

2da semana 

Control 

Al mes de 

finalizado el 

blanqueamiento 
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VI.3. Criterios de selección 

VI.3.1. Criterios de inclusión  

Los criterios para incluir los dientes humanos al estudio para la preparación de los 

especímenes de esmalte fueron: 

 

- Dientes libres de lesiones cariosas y no cariosas 

- Dientes de reciente extracción 

- Dientes sin grietas 

- Dientes sin fracturas 

- Dientes sin alteraciones en la superficie del esmalte 
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VI.4. Variables – Operacionalización de variables

Variables Definición conceptual Dimensiones  Indicadores Tipo/Escala Valores o categorías 
Grado de 

pigmentación 
(Variable 
dependiente) 

Color de la superficie del esmalte 

dental durante y después de la 
exposición a la solución 
pigmentante 

Estabilidad de color del 

esmalte dental 
Registro del color 

antes, durante y 

después 

Cuantitativa, 

continua. 

 

Escala de 

medición: 

Escala CIELAB 

L*: Luminosidad 

0 = negro 

100= blanco 

 

a*: Cromaticidad 

(+) = rojo 

(-) = verde 

 

b*: Cromaticidad 

(+) = amarillo 

(-) =Azul 
    .  
Soluciones 

pigmentantes 
(Variable 
independiente) 

Solución que puede producir o no 

alteración del color de un sustrato 

Extracto de maíz 

morado 
Té verde (control 
positivo) 
Agua destilada (control 
negativo) 

Exposición a la 

pigmentación  

Cualitativa, 

politómica 

 

Agentes 
blanqueadores 
(Variable 

independiente) 

Sustancia que penetra en las 
estructuras dentarias liberando 
oxígeno y reduciendo los 

pigmentos cromógenos 

Peróxido de hidrógeno 
al 35% 

Alteración de color  

que produce el 

agente blanqueador 

Cualitativa, 

dicotómica 

Con blanqueamiento 

Sin blanqueamiento 

Tiempo  
(Covariable) 

Espacio de tiempo o periodo de 
observación que incluye toda la 
duración de la investigación 

T0 = Al inicio de los 

procedimientos 

T1 = Inmediatamente 

después de la 1ra 

aplicación de 

blanqueamiento 

T2 = 1 semana después de 

la 1ra aplicación de 

blanqueamiento, antes de 

la 2da aplicación de 

blanqueamiento 

T3 = = Inmediatamente 

después de la 2da 

aplicación de 

blanqueamiento 

T4= 1 semana después de 

la 2da aplicación 

T5= 2 semanas  después 

de la 2da aplicación 

T6= 1 mes después …. 

Tiempo medido en 

días para el registro 

de color dental pos-
blanqueamiento al 

inicio de la 

inmersión en el 

extracto de maíz 

morado 

Cuantitativa, 

continua, ordinal 

T0-T3: Durante el 

blanqueamiento 

 
T0-T6: Durante y después 

del blanqueamiento 
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VI.5. Técnicas y/o procedimientos 

VI.5.1. Prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto para el adiestramiento de la técnica y dominio de la 

metodología empleada y determinar el tamaño muestral. 

 

VI.5.2. Obtención de los especímenes 

Para el estudio se utilizaron 48 dientes extraídos por motivos ortodónticos, la 

recolección se realizó en el “Centro Odontológico Franco Peruano”.  

 

Los dientes fueron limpiados con una cureta periodontal (HuFriedy, EE.UU) para 

remover residuos orgánicos. Las superficies de los dientes fueron limpiadas con una 

copa de goma para contra ángulo con una mezcla de agua con piedra pómez a baja 

velocidad (NSK, Japón) y después se conservaron en agua destilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dientes conservados en agua destilada. 
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Para iniciar el estudio los dientes fueron lavados con agua destilada y seccionados con 

un disco diamantado (KG Sorensen®,Brasil) bajo refrigeración constante con agua. 

Primero se separó la corona de la raíz con un corte a nivel amelo-cementario y 

posteriormente se realizó un corte en sentido mesio-distal para la obtención de dos 

fragmentos dentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diente seccionado con un disco diamantado a nivel amelo-cementario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diente seccionado con un disco diamantado en sentido mesio-distal. 
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Estos fragmentos fueron embebidos en un tubo de PVC de 10 mm de diámetro 

con resina acrílica Vitacryl (Vitalloy, Perú), dejando la superficie del esmalte 

expuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Especímenes listos para ser sometidos al estudio. 

 

 

Los especímenes fueron sometidos a un aplanamiento superficial del esmalte con lijas 

de agua de granos 400, 600 y 800 (ASAlite, Perú) durante 30 segundos y para pulir la 

superficie se utilizaron lijas de granos 1000, 1500 y 2000 (ASAlite, Perú)  durante 60 

segundos con agua, verificando el pulido obtenido antes de pasar a la siguiente más 

fina. Además los especímenes fueron lavados antes de pasar a la lija de la siguiente 

granulación (una lija nueva para cada pulido). 

 

Los especímenes fueron divididos aleatoriamente en 6 grupos experimentales e 

identificados por medio de una letra (A, B, C, D, E, F). 

 

Finalmente fueron almacenados en agua destilada. 
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Luego de la preparación de los especímenes de esmalte, se colocaron en té negro 

(Hornimans) durante 72 horas, para simular situaciones clínicas donde haya necesidad 

de blanqueamiento. 

 

VI.5.3. Preparación de las sustancias pigmentantes 

Cada semana  se preparó un litro de extracto de maíz morado y té verde. 

 

Se utilizó una proporción fija de sustancias: para el caso del extracto de maíz morado se 

utilizó 1 kg. de mazorca morada por litro de agua, y para el té verde (Lipton) se 

utilizaron cinco bolsitas filtrantes de té por litro de agua. Para ambos casos la 

preparación se realizó dejando hervir agua con la sustancia a utilizar por 15 minutos a 

temperatura de ebullición. Finalmente se dejaron enfriar hasta temperatura ambiente. 

 

VI.5.4. Exposición a sustancias pigmentantes 

Los especímenes se sumergieron en 20 ml de la sustancia pigmentante correspondiente a 

su grupo  (Extracto de maíz morado, té verde o agua destilada) en un vaso de plástico 

durante toda la investigación de manera diaria  por 30 minutos a temperatura ambiente. 

Luego de la exposición a sustancias pigmentantes se lavaron los especímenes con agua 

destilada  y se almacenaron nuevamente en agua destilada en recipientes de plástico 

rotulados, hasta que los procedimientos del experimento se llevaran a cabo. 
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VI.5.5. Procedimiento de blanqueamiento 

A los grupos que recibieron blanqueamiento se les aplicó el agente blanqueador a base 

de peróxido de hidrógeno al 35% (HP Maxx, FGM, Brasil), el cual  fue colocado en la 

superficie del espécimen.  

 

Se realizaron 2 sesiones con intervalo de 1 semana entre las sesiones. En cada sesión, el 

agente blanqueador se aplicó 2 veces durante 15 minutos cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Especímenes con peróxido de hidrógeno al 35%. 

 

 

Luego de realizado el procedimiento se retiró el gel, se lavó con abundante agua y se 

almacenó en agua destilada hasta los demás procedimientos del experimento. 
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VI.5.6. Registro del color 

Para realizar la toma de color de los especímenes, se utilizó un espectrofotómetro digital 

(VITA Easyshade Advance 4.0, VITA, Alemania).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Espectrofotómetro digital (VITA Easyshade Advance 4.0, VITA, 

Alemania). 

 

 

Cada espécimen fue cuidadosamente manipulado, evitando el contacto manual del 

evaluador, que podría depositar residuos que pueden influenciar en los valores. 

 

Para que la punta lectora esté siempre en la misma posición se confeccionaron matrices 

de silicona (Zetaplus Zhermack Clinical, Italia) que cubrieron la superficie del diente, 

las cuales fueron recortadas con la ayuda de una lámina de bisturí # 12, con una luz del 

grosor de la punta lectora hacia la superficie del esmalte. 
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La punta lectora del espectrofotómetro digital fue colocada directamente sobre el 

espécimen con la ayuda de la matriz de silicona como guía. 

 

 

 

Figura 7. Punta lectora del espectrofotómetro digital colocada directamente sobre el 

espécimen con la ayuda de la matriz de silicona como guía. 

 

 

Fueron realizadas en un mismo ambiente a la misma hora del día para estandarizar los 

especímenes. 

 

Para calibrar el equipo, se colocó el aparato en el soporte para bloque de calibración de 

forma que la punta quede enrasada y en ángulo recto con el bloque de calibración y 

presione el bloque hacia abajo. Después del disparo de la luz fueron registrados los 
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valores de la escala VITA y 3D MASTER, delta E, L*, a*, b*, h y c de cada espécimen, 

obteniendo de esa forma los valores iniciales de color. 

 

Se tomaron tres registros de color por espécimen. Las tomas de color se realizaron en los 

siguientes tiempos: 

 

T0 – Al inicio de los procedimientos 

T1 – Inmediatamente después de la primera aplicación de blanqueamiento 

T2 – 1 semana después de la primera aplicación de blanqueamiento, antes de la segunda 

aplicación de blanqueamiento 

T3 – Inmediatamente después de la segunda aplicación de blanqueamiento 

T4 – 1 semana después de la segunda aplicación 

T5 – 2 semanas después de la segunda aplicación 

T6 – 1 mes después de la segunda aplicación 

 

VI.6. Plan de análisis 

Los datos se analizaron con el paquete estadístico BioStat v5 para Windows.  

 

Los datos presentaron distribución normal, por lo que se utilizó la prueba de ANOVA y 

el post test de Tukey (p<0.05). 

 

      VI.7. Consideraciones éticas y permisos institucionales 

Este estudio se envió al Comité Institucional de Ética (CIE) de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia para su aprobación. (Anexo 1). 
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VII.  RESULTADOS 

La tabla 1 muestra los cambios de color en los grupos sin blanqueamiento y con 

blanqueamiento en diferentes tiempos: T0-T3, T0-T6. En el primer tiempo (T0-T3), en 

el grupo sin blanqueamiento, se evidencia una variación de color sin diferencia 

significativa y en el grupo con blanqueamiento, el extracto de maíz morado difiere 

significativamente con el agua destilada en cambio el té verde con el agua destilada no 

presentan diferencias significativas. En el tiempo (T0-T6) se muestra que hay 

diferencias significativas entre el grupo del extracto de maíz morado sin blanqueamiento 

y el té verde sin blanqueamiento. 

 

La tabla 2 muestra el grado de luminosidad en los grupos sin blanqueamiento y con 

blanqueamiento en diferentes tiempos: T0-T3, T0-T6.  

En el grupo sin blanqueamiento con extracto de maíz morado, en ambos periodos de 

tiempo, se muestran cambios significativos diferentes de los otros grupos. Los grupos de 

extracto de maíz morado y té verde con blanqueamiento no presentan diferencias 

significativas pero son estadísticamente diferentes con el grupo del agua destilada en el 

tiempo T0-T3. En el tiempo T0-T6, el extracto de maíz morado con blanqueamiento 

presenta diferencias significativas con el té verde y el agua destilada.  

 

La tabla 3 muestra el grado de intensidad o croma en los grupos sin blanqueamiento y 

con blanqueamiento en diferentes tiempos: T0-T3, T0-T6. En el grupo sin 

blanqueamiento, el grupo B (té verde) difiere significativamente con el grupo C  (agua 

destilada) en ambos tiempos. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos que recibieron blanqueamiento.  
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La tabla 4  muestra el grado de tonalidad en los grupos sin blanqueamiento y con 

blanqueamiento en diferentes tiempos: T0-T3, T0-T6. En el primer tiempo (T0-T3) no 

hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, sin embargo a las 4 

semanas hay cambio de color estadísticamente significativo para el extracto de maíz 

morado.  
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Tabla 1.   Diferencia de ΔE en los tiempos T0-T3 y T0-T6 de todos los grupos. 

 

 

Grupos T0-T3 T0-T6 

A 10.15 (4.61)ab 9.41 (3.8)a 

B 7.26 (4.53)ab 5.12 (2.78)b 

C 10.67 (3.97)a 10.9 (5.84)a 

D 6.92 (4.67)b 9.65 (3.78)a 

E 3.75 (3.93)bc 12.05 (2.99)a 

F 3.29 (1.79)c 9.39 (5.31)a 

 

Letras diferentes en las columnas muestran diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0.05) entre los grupos. 
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Tabla 2.   Diferencia de L en los tiempos T0-T3 y T0-T6 de todos los grupos. 

 

 

Grupos T0-T3 T0-T6 

A 10.45 (3.02)e 21.97 (3.50)a 

B 5.1 (4.76)a 9.67 (5.94)b 

C 2.01 (3.45)ab 7.4 (3.36)b 

D -6.29 (3.71)c 18.77 (4.23)a 

E -6.25 (8.83)c 5.96 (5.58)bc 

F -1.38 (6.33)b 2.79 (5.13)c 

 

Letras diferentes en las columnas muestran diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0.05) entre los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tabla 3.   Diferencia de C en los tiempos T0-T3 y T0-T6 de todos los grupos. 

 

 

Grupos T0-T3 T0-T6 

A 9.50 (6.56)ab 10.04 (6.89)a 

B 2.55 (11.06)b 0.13 (10.12)b 

C 11.91 (7.10)a 11.27 (6.70)a 

D 11.02 (10.2)a 17.18 (5.94)a 

E 13.53 (12.1)a 11.75 (8.25)a 

F 6.96 (4.37)ab 13.96 (3.65)a 

 

Letras diferentes en las columnas muestran diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0.05) entre los grupos. 
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Tabla 4.   Diferencia de h en los tiempos T0-T3 y T0-T6 de todos los grupos. 

 

 

Grupos T0-T3 T0-T6 

A 2.61 (2.00)a 12.67 (4.33)a 

B 0.89 (4.01)ab 3.62 (2.93)b 

C -0.13 (2.24)ab 0.604 (1.77)bc 

D -2.67 (4.49)b 14.208 (5.16)a 

E -0.61 (4.79)ab -2.46 (4.106)cd 

F -2.18 (3.96)b -5.51 (3.35)d 

 

Letras diferentes en las columnas muestran diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0.05) entre los grupos. 
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Gráfico 1.  Tendencia de a* según la escala CIE L*a*b* en los tiempos  

T0, T3 y T6 de los grupos A, B y C. 
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Gráfico 2.  Tendencia de a* según la escala CIE L*a*b* en los tiempos  

T0, T3 y T6 de los grupos D, E y F. 
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Gráfico 3.  Tendencia de b* según la escala CIE L*a*b* en los tiempos  

T0, T3 y T6 de los grupos A, B y C. 
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Gráfico 4.  Tendencia de b* según la escala CIE L*a*b* en los tiempos  

T0, T3 y T6 de los grupos D, E y F. 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto in vitro de la exposición al extracto de 

maíz morado  sobre el color del esmalte humano durante y después del blanqueamiento 

dental con peróxido de hidrógeno al 35%. Encontramos que la exposición al extracto de 

maíz morado  pigmenta los dientes; si la exposición es durante el blanqueamiento, ésta 

no afecta el resultado final de este tratamiento, sin embargo, si la exposición del extracto 

de maíz morado continúa luego del blanqueamiento dental, el color de los dientes se 

verá afectado.  

 

La chicha morada tiene como principal ingrediente al maíz morado, éste tiene un 

pigmento llamado antocianina, el cual le da el color característico y debe ser el 

responsable de pigmentar los dientes durante la exposición22. Otros alimentos que 

contienen dicho pigmento son los arándanos, uvas rojas, vino tinto y acai23. Las 

antocianinas son pigmentos vacuolares solubles en agua que pueden aparecer rojos, 

morados o azules, de acuerdo al pH23-25.  Castillo et al. también demostraron que la 

chicha morada pigmenta después de la exposición de 35 días a dientes bovinos18. 

 

Por otro lado, Acuña et al. llegaron a la conclusión de que el refresco de maíz morado, té 

verde y agua destilada generan cambios de color en la resina utilizada en su estudio. La 

exposición al refresco de maíz morado fue la única bebida que generó pigmentaciones 

perceptibles al ojo humano en discos de resina sin blanqueamiento. La exposición al 

refresco de maíz morado durante el procedimiento de blanqueamiento con peróxido de 
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hidrógeno al 35% genera cambios de color, pero este cambio no es perceptible al ojo 

humano19. 

 

Otra bebida que se contraindica durante el blanqueamiento y que también contiene 

antocianina es el vino tinto. Berger et al., no recomiendan que los pacientes beban vino 

tinto durante el tratamiento de blanqueamiento porque durante este periodo el esmalte se 

encuentra más propenso a pigmentaciones por esta bebida8. Otro estudio presentado por 

Côrtes et al., concluyeron que los pacientes deben evitar el consumo de vino tinto 

después del tratamiento de blanqueamiento dental7. De Araújo et al. evaluaron la 

estabilidad de color en el esmalte dental sometido a blanqueamiento con peróxido de 

carbamida al 10% combinado con soluciones pigmentantes (gaseosa, chocolate derretido 

y vino tinto), encontrando que el esmalte expuesto al vino tinto mostró la menor 

estabilidad de color11. El vino tinto pigmenta por el pH ácido de la sustancia, por su 

contenido de etanol y a los pigmentos presentes en su composición6-8. Todos estos 

estudios demuestran que las bebidas a base de antocianinas son altamente pigmentantes 

para los dientes. 

 

En el presente estudio se ha demostrado que si se expone el extracto de maíz morado 

durante el blanqueamiento, ésta no influye en el resultado inmediato de dicho 

tratamiento. Esto concuerda con otros estudios que han evaluado otras bebidas 

pigmentantes como el café, té y gaseosas oscuras. Algunos autores1, 6, 9 encontraron que 

la exposición al café no influyó en el resultado inmediato del blanqueamiento dental en 

estudios in vitro. Sin embargo, en la evaluación post-blanqueamiento se encontró que los 

especímenes fueron más inestables en el color, así como en el presente estudio. 
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Lo mismo sucedió con el estudio de Córtes et al., en la cual se permitió que los pacientes 

tomaran café durante el tratamiento de blanqueamiento sin afectar los resultados, sin 

embargo, si continúan con esos hábitos presentarán variaciones en la estabilidad de 

color7. Estos resultados también fueron encontrados en un estudio realizado por Rezende 

et al., quienes concluyeron que el consumo de café durante el blanqueamiento no influye 

en el resultado final del tratamiento10. 

 

Con respecto al ΔE, según Ruyter et al., los cambios de ΔE menores a 3.3 no son 

perceptibles al ojo humano26. En el presente estudio los dientes expuestos al extracto de 

maíz morado tuvieron una diferencia de ΔE mayor a 5, siendo este cambio perceptible al 

ojo humano, además con los otros grupos se encontró diferencias de ΔE también 

mayores a 3.3; sin embargo, esto se puede deber a los cambios originados al retirar los 

pigmentos iniciales del té negro. 

 

Si evaluamos por separado las coordenadas del espacio cromático de la escala CIELab, 

encontramos que en cuanto a la luminosidad, el extracto de maíz morado mostró mayor 

variación, siendo que el diente se oscurece más,  a diferencia de la exposición a té verde 

y agua, lo cual corrobora que el pigmento del maíz morado, antocianina, hace que el 

diente se vea más oscuro. Además observamos que así como con el agua, los 

especímenes de té verde no variaron en cuanto a luminosidad, a pesar de que se ha 

demostrado que el té verde oscurece los dientes12-14, en este estudio no fue así, y puede 

deberse a la metodología utilizada, ya que los especímenes fueron pigmentados en un 
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principio con té negro para homogenizar todas los especímenes, haciendo que el color 

inicial y el final después de la exposición a té no varíe. 

 

Al analizar los especímenes durante el blanqueamiento, se muestra que los dientes de los 

tres grupos aclararon, siendo que los grupos de extracto de maíz morado y té verde 

aclararon más que el grupo que fue expuesto al agua. Esto puede deberse a que el 

extracto de maíz morado ayudaría en la penetración de los radicales libres de peróxido 

de hidrógeno a través del esmalte y la dentina permitiendo una mayor eliminación de 

pigmentos.  

 

Sin embargo una vez terminada la exposición al agente blanqueador, los especímenes 

expuestos al extracto de maíz morado se oscurecieron significativamente. Los 

especímenes expuestos a té verde y agua no mostraron variación significativa después 

del blanqueamiento. Hay una observación en la metodología utilizada, al tener desde un 

inicio los dientes pigmentados con té negro para homogenizar los especímenes, el grupo 

de té verde sólo mantuvo el mismo color inicial, hubo cambios durante el 

blanqueamiento, pero el resultado final fue el mismo que el color inicial. Esto podría dar 

la falsa impresión de que el té no pigmenta, cuando lo que sucedió es que se eliminaron 

los pigmentos en un inicio y luego el diente se repigmentó. 

 

En cuanto al croma, se encontró que los grupos expuestos a extracto de maíz morado y 

agua destilada disminuyeron significativamente la saturación de color sin diferencias 

entre ellos, a diferencia del grupo expuesto a té verde en donde la variación de la 
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saturación fue mínima, esto puede deberse a que el té verde mantiene la pigmentación 

del té negro. 

 

Durante el blanqueamiento, el grupo con agua destilada mostró menores cambios de 

saturación a comparación del grupo de extracto de maíz morado y té verde. Así como en 

los resultados de luminosidad, esto puede deberse a que se eliminan los pigmentos 

iniciales de té negro, marcando la disminución en la saturación del color. En el grupo de 

agua destilada no hay cambios de saturación porque ésta no presenta pigmentos, a 

diferencia del extracto de maíz morado y el té verde, donde la saturación es la misma ya 

que se sigue saturando de pigmentos. 

 

Sin embargo en la evaluación completa con blanqueamiento y una semana después los 

tres grupos disminuyeron su saturación sin diferencias significativas entre ellos. 

Demostrando con estos resultados que el blanqueamiento dental disminuye el croma de 

los especímenes, es decir todas los especímenes disminuyeron la saturación de color, 

haciendo que los dientes se vean más claros. 

 

Cuando se evaluó el matiz o tonalidad, es decir el color del diente, se apreció que en el 

primer tiempo no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, sin 

embargo a las 4 semanas hubo un cambio de color estadísticamente significativo para el 

extracto de maíz morado, es decir el extracto de maíz morado cambia la tonalidad del 

diente. Cuando se evaluó el a y el b de la escala CIELab se encontró que los dientes que 

recibieron extracto de maíz morado tienden hacia el color rojo en la escala (a) y azul en 

la escala (b), coincidentemente con los colores que forman el color morado. 
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IX. CONCLUSIONES 

Dentro de las limitaciones de este estudio in vitro, 

 

1. La exposición al extracto de maíz morado pigmenta los dientes; si la exposición 

es durante el blanqueamiento, ésta no afecta el resultado final de este 

tratamiento, sin embargo, si la exposición al extracto de maíz morado continúa 

luego del blanqueamiento dental, el color de los dientes se verá afectado.  

 

2. El extracto de maíz morado, el té verde y el agua destilada generaron cambios de 

color en los dientes. 
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